
    FANTÁSTICO  MARRUECOS  

Descubre los secretos de Marruecos 

de la mano de los más expertos 

viajeros españoles 

 

22 a 30 Marzo  

9 días de vacaciones  

Hoteles con encanto 

2000 km on road  

Montañas del Atlas  

Dunas de Merzouga 

Desierto del Sahara 

Oasis de Draa 

Marrakech 

Rabat 

Asiláh 

Tánger   

Alicia Sornosa                                Gustavo Cuervo  



FANTÁSTICO  MARRUECOS    Información de viaje  

 

El viaje incluye  

 

9 Días de vacaciones. 

La mejor ruta por Marruecos 100% on road.  

9 Noches  de hotel (4* ) o riads con encanto.  

9 Desayunos  

7 Cenas  

2 Guías en moto. Alicia y Gustavo  

1 Furgón de apoyo con conductor. 

Billetes ferry España Marruecos y vuelta para 

vehículos y personas.  

 Road book personalizado 

 Briefing diario 

 4 Charlas multimedia. 

Trato personalizado. 
No incluye ; 

Motocicleta. Combustible moto. Entradas monumentos 

.Bebidas. Propinas. Otros no incluidos en la relación anterior.  



FANTÁSTICO  MARRUECOS    Información de viaje  

Algeciras 

Tánger 

Chaouen 

Fez 

Erfoud 

Merzouga 

Gargantas 

Todra 

Agz 

Oasis Draa 

Ouerzazate 

Marrakech 

Rabat 

Asilah 

Tánger 

Algeciras 
 

2000 km  
 



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 1 (22 Marzo)  

Recepción.  

Bienvenidos a la ruta  

Marruecos Fantástico  

El primer día servirá para 

conocernos, explicar las normas del 

viaje, las características de cada día 

y los trámites aduaneros.   

21,00 h cena de bienvenida en el 

hotel  

Después de la cena charla y 

preguntas.  

BIENVENIDOS  A  ALGECIRAS 



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 2 ( 23 Marzo)  
 Primer día de viaje, lo primero será 

embarcarnos para atravesar el 

estrecho de Gibraltar y  llegar a 

Tánger. Pasada la frontera  una 

espectacular carretera de montaña 

perfilando la costa y las montañas 

del Rif  Después, superado Tetuán 

pararemos en un lugar ideal para el 

pic-nick y continuaremos por  una 

bella ruta de  curvas para alcanzar 

Chaouen con tiempo para visitar 

tranquilamente la ciudad azul.  

Cena y Alojamiento en Riad con 

encanto 

Algeciras-Chaouen. 160 Km 

El Rif y la ciudad azul  



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 3 (24 Marzo)  

Chaouen – Fez.  220 km 

El campo marroquí, y la mayor medina del mundo 

Hoy salimos temprano de 

Chaouen para atravesar los 

campos agrícolas donde los 

nativos se afanan en sus 

cosechas. La primavera es el 

mejor momento para disfrutar 

de los múltiples colores 

naturales de esta región. Una 

carretera sencilla con tramos 

de curvas nos lleva hasta la 

Ciudad Imperial de Fez. 

Dejaremos la moto en el hotel 

e iremos a explorar a pie el 

interior de la mayor medina 

del mundo con sus artesanos, 

colores y sabores increíbles 

Los curtidores de pieles son 

referencia fundamental en 

esta visita.  

Cena y alojamiento en hotel 4* 



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 4 ( 25 Marzo)  
Fez- Merzouga  390  km  

Travesía del Atlas y el desierto del Sahara.  
Hoy llegamos al desierto 

del Sahara, pero antes 

deberemos atravesar la 

cordillera del Atlas . Una 

bella carretera surca bajo 

la sombra de un bosque 

de cedros donde habitan 

los monos y después 

poco a poco la entrada 

en el desierto. La 

garganta del Ziz con el 

túnel del legionario da 

paso al oasis del Tafilalet. 

Ante una excelente 

panorámica tomaremos 

el pic nick para continuar  

hacia las dunas de 

Merzouga . Las más altas 

de Marruecos. . 

Alojamiento en hotel con 

encanto.  



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Dia 5 ( 26 Marzo)  

Merzouga - Agz  370  km  

El desierto las gargantas de Todra y el oasis de Draa. 

Hoy surcamos el 

desierto por las 

carreteras  mas 

panorámicas, las que 

unen los lugares mas 

bellos; la hamada con 

sus camellos salvajes, 

las montañas secas, las 

gargantas de Todra, y 

por fin el oasis del Draá 

donde dormiremos en un 

hotel exclusivo 

escondido en mitad del 

palmeral. 

Cena.Charla, 

Alojamiento.   



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 6 ( 27 Marzo )  

Oasis de Draá. Día libre. 

Descubre la verdadera esencia de Marruecos. 

Un día para descubrir la 

esencia rural de un pueblo 

milenario y la paz de sus 

rincones más secretos. Hoy 

puedes montar en camello, 

pasear por el oasis, bañarte 

en la piscina natural del río 

Draa, o viajar en moto hasta 

Zagora para rebuscar 

antigüedades en una singular  

tienda  de artesanía. Por la 

noche una larga velada  con 

nuestro anfitrión, Juan Muñoz  

propietario de Hara oasis y 

uno de los viajeros españoles 

mas reconocidos. A la luz de 

las velas Alicia y Gustavo 

expondrán los trucos de 

experto para viajar en moto 

por el mundo. 

www.hara-oasis.com 

Cena y Alojamiento.  

http://www.hara-oasis.com/
http://www.hara-oasis.com/
http://www.hara-oasis.com/


  FANTÁSTICO  MARRUECOS    DÍa 7 ( 28 Marzo)  

Agz - Marrakech  280 km 

El puerto de Tizi-Tichka y la mágica ciudad de 

Marrakech 

Un día de muchas 

curvas y emociones 

primero el puerto de Tizi 

Tinifit, de aspecto lunar, 

después la ciudad roja 

de Ouerzazate y a 

continuación el largo 

puerto del Tichka. Por 

último la noche en 

Marrakech, y su loca 

plaza de Djena el Fna. 

Cena libre en la plaza y 

alojamiento  hotel 4* 



 FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 8 ( 29 Marzo )  

Marrakech-Rabat  430 Km 

El largo camino del norte.  

De Marrakech a 

Rabat  surcaremos 

una gran variedad 

de carreteras. La 

primavera despliega 

sus múltiples colores 

a lo largo de todo el 

camino y al final la 

capital de Marruecos 

con el Mausoleo de 

Mohamed V  

Cena y Alojamiento   



  FANTÁSTICO  MARRUECOS    Día 9 ( 30 Marzo )  
Rabat- Asiláh-Tanger-Algeciras 250 Km 

De la capital al estrecho de Gibraltar y... hasta la próxima   

Por la única autopista 

de todo el viaje 

viajamos hasta el 

precioso pueblo de 

pescadores de Asilah 

donde  visitaremos su 

medina junto al mar. 

Después el viaje hasta 

Tánger para las 

últimas compras en el 

mercado antes de 

embarcarnos hacia 

Algeciras, travesía del 

estrecho  y cena de 

despedida.  

Alojamiento.    



  FANTÁSTICO  MARRUECOS  Un viaje de autores 

Alicia Sornosa: La primera española en 

dar la vuelta al mundo en moto es una 

enamorada de Marruecos. Conoce sus 

secretos y costumbres sus paisajes y 

rincones. Alicia nos guiará con su moto y 

a la noche nos ofrecerá inolvidables 

charlas en las veladas relatándonos sus 

experiencias por todo el mundo. 

Periodista especializada en motor ha 

escrito reportajes en las más prestigiosas 

revistas de España y latinoamérica. Y es 

un excelente conferenciante. Su carácter 

amable y sincero, siempre sonriente 

hacen de ella una perfecta anfitriona. 

www.aliciasornosa.com 

Gustavo Cuervo: es el guía en moto 

español más acreditado internacionalmente. 

Ha realizado rutas on y off road con viajeros 

de múltiples países, por las mejores rutas 

de Europa, África, Asia América y Oceanía. 

De carácter afable realizó su primer viaje 

con moteros a Marruecos en 1985 y desde 

entonces ha sumado más de un millón de 

kilómetros con grupos en moto por todo el 

mundo. Ha escrito cinco libros, de viajes 

colabora con desde hace 30 años con 

prensa, radio y televisión y ha participado 

en 4 Juegos Olímpicos con su equipo de 

pilotos especialistas en  moto-travelling. 

www.gustavocuervo.es  

http://www.aliciasornosa.com/
http://www.aliciasornosa.com/
http://www.aliciasornosa.com/
http://www.aliciasornosa.com/
http://www.aliciasornosa.com/
http://www.gustavocuervo.es/
http://www.gustavocuervo.es/
http://www.gustavocuervo.es/
http://www.gustavocuervo.es/
http://www.gustavocuervo.es/
http://www.gustavocuervo.es/


PRECIOS DEL VIAJE 

 

Piloto/moto. 990 € 

Acompañante. 950 € 
Supl. Hab. individual. 250 € 

 

 

 

 

  
información : 

gustavo@gustavocuervo.es .  

  FANTÁSTICO  MARRUECOS  Un viaje inolvidable 

MOTOCICLETAS 

ADMITIDAS.  

Se puede realizar el viaje con 

cualquier tipo de motocicleta 

de cilindrada superior a 400 

c.c. No son necesarias maletas 

en la moto pues el furgón 

puede llevar equipajes. 

Neumáticos en buen estado y 

revisión completa de la moto 

antes de partir. 

Información para preparar y 

revisar tu moto. 

www.gustavocuervo.es  

Inscríbete ahora 

 click aqui 

EL VIAJE INCLUYE  

9 Noches  de hotel (4* ) o Riads con 

encanto en los mejores lugares.  

9 Desayunos  

7 Cenas  

2 Guías en moto. Alicia y Gustavo  

1 Furgón de apoyo con conductor. 

Billetes ferry España-Marruecos y 

vuelta para vehículos y personas.  

 Road book  detallado  

 Briefing diario. 

 4 Charlas multimedia. 

No incluye ; 

Motocicleta. Combustible moto. 

Entradas monumentos .Bebidas. 

Propinas. Pick Nick medio día..otros 

no incluidos en la presente lista. 

Vive la experiencia más fascinante de Marruecos con el equipo más experto.    

mailto:gustavo@gustavocuervo.es
http://www.gustavocuervo.es/
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos


FANTÁSTICO  MARRUECOS  Condiciones Generales 

TIPO DE TOUR. El viaje Fantástico Marruecos es un viaje turístico, no competitivo, abierto a todo tipo 

de motocicletas superiores  a 400 cc. Se realiza en su totalidad por carreteras asfaltadas que permiten 

viajar en la moto con acompañante. Todos los participantes deberán portar pasaporte válido y en vigor y 

las motocicletas la documentación original y el seguro internacional ( carta verde ) . Todas las 

condiciones y el reglamento del viaje será entregado a los participantes al formalizar su inscripción.  

 

INSCRIPCION. Para participar en el viaje es necesario inscribirse rellenando el formulario disponible 

pinchando aquí.  Fecha limite de inscripción :01 Marzo 2013. La inscripción se cerrará no obstante en 

cuanto estén cubiertas todas las plazas disponibles. 

 

PAGO . La inscripción se considerará  firme cuando este comprobado el ingreso de la totalidad del 

mismo en la cuenta indicada en el formulario. Tras su comprobación recibirás la confirmación de tu 

plaza por correo electrónico, asignándote un numero de reserva. 

 

CANCELACION . En caso de cancelación por parte del participante este deberá comunicar por escrito 

la cancelación de su reserva. Gastos de cancelación :45 días antes del inicio del tour  devolución 100%  

de 45 a 30 días se devolverá 75% . De  30 a 15 días 50%. Menos de 15 días no se realizará devolución 

del importe pagado a la organización.   

Cancelación por parte de la organización. En caso de producirse una situación de fuerza mayor,  

(climática, política etc.) que impida la realización del  tour, la organización devolverá el importe total de 

la inscripción, excepto gastos bancarios generados por  la misma.  

 

RESPONSABILIDAD. La inscripción y participación en el viaje implica sin excepción la  conformidad de 

las reglas del mismo que recibirá el participante con la documentación de conformidad de su 

participación.  

Inscríbete ahora 

 click aqui 

http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos
http://gustavocuervo.info/tinc?key=Cs4UH9EL&formname=Marruecos

